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"Buscaremos juntar a

Buenaventura con el este asiático"

Por primera vez un presidente en su discurso de posesión
menciona a Buenaventura…
no pasó como en anteriores
ocasiones donde se mencionaba los cinco tigres asiáticos, donde se mencionó la
Alianza comercial de países
del Pacífico, o el pacífico el
mar del futuro.
Gustavo Francisco Petro Urrego, en su discurso de posesión del pasado 7 de agosto,
hizo mención a esta ciudad,
lo que denota con claridad
que conoce los problemas de
orden público que la ciudad
viene afrontando desde hace
dos año y que aún no se supera.
Es claro establecer que si
proyecta unir a Buenaventura
con el este de Asia, se tiene
que adelantar el dragado de
profundización del canal por
obra pública.
Pero las buenas noticias para
Buenaventura no se detienen
en ese punto, pues al enunciar el decálogo de compromisos que asumirá durante
su mandato se puede deducir
otros compromisos que pueden propiciar el desarrollo de
la ciudad.
En el punto cuarto dijo que

“Dialogaré con todos, sin
excepciones ni exclusiones.
Este será un gobierno de
puertas abiertas para todo
aquel que quiera dialogar sobre los problemas de Colombia. Se llame como se llame,
venga de donde venga. Lo
importante no es de dónde
venimos, si no a dónde vamos. Nos une la voluntad de
futuro, no el peso del pasado.
El diálogo será mi método,
los acuerdos mi objetivo”.
Oportunidad
inmejorable
para atender las solicitudes
de las tres agendas que tiene la ciudad. Las solicitudes
de la Administración Distrital, entre las que se cuenta
la resolución de la ley 550,
el pago de Invías, el Plan de
Ordenamiento Territorial, el
catastro multipropósito, entre
otras. La agenda empresarial
que incluye la modernización
del aeropuerto, la puesta en
operación del Ferrocarril del
Pacífico, la segunda línea de
energía, los dragados de profundización de Estero San Antonio y del canal de acceso, la
ampliación completa de la vía
interna de carga, entre otros.
La otra agenda la compone

las solicitudes de las mesas
del paro cívico.
El punto quinto ratifica el
compromiso de “Escuchar
a las colombianas y colombianos como he venido haciendo en todos estos años.
No se gobierna a distancia,
alejado del pueblo y desconectado de sus realidades.
Todo lo contrario: se gobierna
escuchando. Vamos a diseñar mecanismos y dinámicas
para que todo colombiano se
sienta escuchado en este Gobierno. No quedaré atrapado
entre las cortinas de la burocracia. Estaré cerca de los
problemas. Caminaré al lado
y junto a los colombianos de
todos los rincones. Solo quien
está cerca puede entender y
ponerse en el lugar del otro”.
El punto sexto, se hace urgente su aplicación en Buenaventura, ya que se trata de
“Defenderé a los colombianos y colombianas de las violencias y trabajaré para que
las familias se sientan seguras y tranquilas. Lo haremos
con una estrategia integral de
seguridad. Colombia necesita
una estrategia que vaya des-

de los programas de prevención hasta la persecución de
las estructuras criminales y la
modernización de las fuerzas
de seguridad. Las vidas salvadas serán nuestro principal
indicador de éxito. El crimen
se combate de muchas maneras. Todas imprescindibles.
Quiero defender a las familias
colombianas de la inseguridad diaria y cotidiana: sea
de la violencia machista o de
cualquier otra violencia”.
El punto ocho señala el compromiso de “Protegeré nuestros mares y ríos. Nuestros
paisajes nos definen y nos
llenan de orgullo. Y, por eso,
no voy a permitir que la avaricia de unos pocos ponga en
riesgo nuestra biodiversidad.
Vamos a enfrentar la deforestación descontrolada de
nuestros bosques e impulsar
el desarrollo de energías renovables.
El noveno compromiso tiene
que ver con el “Desarrollaré
la industria nacional, la economía popular y el campo colombiano. Sin distinciones ni
preferencias. Vamos a acompañar y apoyar a todo aquel

que se esfuerza por Colombia. Compromiso apropiado
para recuperar la actividad
pesquera en Buenaventura ya
que está acompañado con el
propósito de promover actividades productivas en todas
las propiedades que han sido
incautadas y que hoy son
bienes inactivos, como las
plantas de procesamiento de
productos del mar que están
cerradas en este puerto.
Y este propósito se complementa con el compromiso de
“Luchar contra la corrupción
con mano firme y sin miramientos. Un Gobierno de
«cero tolerancia». Vamos a
recuperar lo que se robaron,
vigilar para que no se vuelva
a hacer y transformar el sistema para desincentivar este
tipo de prácticas. Ni familia,
ni amigos, ni compañeros, ni
colaboradores... nadie queda excluido del peso de la
Ley, del compromiso contra
la corrupción y de mi determinación para luchar contra
ella”, las perspectivas de desarrollo para esta ciudad son
claras, solo resta que haya el
acompamiento ejecutivo de la
administración local.
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Peticiones del
Valle al Ministro
de Educación

Con una mirada panorámica a
la educación en la región, gobernadores, alcaldes, rectores
de universidades, congresistas
y la academia expusieron en la
primera mesa de trabajo con
el ministro de Educación designado, Alejandro Gaviria, las
necesidades que se tienen para
mejorar el sector académico en
el Valle, Cauca, Nariño y Chocó.
La gobernadora del Valle, Clara
Luz Roldán, señaló que entre
los principales temas en los
que se requiere apoyo del Gobierno nacional se encuentra

el Programa de Alimentación
Escolar, “el PAE vale $65.000
millones al año, el Gobierno nacional nos apoya con
$17.000 millones, y más del
80% de las instituciones educativas en los 34 municipios
no certificados son rurales, lo
que hace necesario el transporte para garantizar que los
niños vayan a estudiar”.
Para atender uno de los principales reclamos de los jóvenes,
la mandataria indicó además
que se necesitan cupos “para
que puedan hacer carreras

técnicas, tecnológicas universitaria y doble titulación”.
El designado ministro Alejandro Gaviria manifestó su
voluntad y compromiso de
trabajar en esos aspectos y
aseguró que “tenemos que
lograr una convergencia, una
mejoría sistemática en los índices de educación. Si quisiera ver una meta de aumento
del número de estudiantes
en educación superior en estos cuatros años, tiene que
estar por encima de 50 mil
estudiantes en el aumento de

cobertura. Estamos haciendo
una agenda grande y exhaustiva, también viene una discusión presupuestal”.
Por su parte, el rector de Univalle, Edgar Varela, precisó
que existe “un déficit de cupos
en el Valle del Cauca y en el
suroccidente, que hoy tienen
158.000 en todas las instituciones de educación superior y
el estándar nacional daría para
230.000. Las universidades
nuestras son fuertes, con capacidades y estamos dispuestos a trabajar con el Gobierno
nacional con una financiación
adicional responsable para
poder incrementar la oferta de
cupos. En el cuatrienio aspiraríamos a unos 80 mil cupos
adicionales”.

El presidente del Senado de
la República de Colombia, Roy
Barreras, indicó que el sector
educativo es prioritario para el
nuevo Gobierno. “Se ha desplegado una primera agenda
donde la prioridad es la educación, es el diálogo regional que
el presidente Gustavo Petro ha
querido hacer y lo seguiremos
haciendo con un ministro en
cada ocasión. La educación es
prioritaria”.
Este escenario, dijo Jorge Tamayo, representante a la Cámara Valle del Cauca, ha sido
importante porque permite tener una sola agenda el sector
académico, el sector empresarial, el sector gobierno y el
sector político y no dispersar
esfuerzos.

En el Valle se crearon 17.259 empresas formales en el primer semestre

La Cámara de Comercio de
Cali entregó el informe ‘Ritmo
Empresarial’ con el que muestra el crecimiento y los datos
más importantes de las empresas registradas en el Valle
del Cauca, en lo que va del
presente año.
“En las Cámaras de Comercio
que pertenecen a la jurisdicción del Valle del Cauca se

crearon 17.259 empresas formales en el primer semestre
de 2022, lo que significó un
crecimiento de 9,5% frente
a los primeros seis meses de
2021. En el primer semestre
de 2022, el número de empresas que se matricularon
en la Cámara de Comercio
de Cali registró un aumento
de 10,1%, al pasar de 10.110

empresas creadas entre enero y junio de 2021 a 11.131
en 2022”, asegura el informe
presentado.
Un dato relevante dentro del
informe es el notable crecimiento de las MiPymes que
se registraron en la CCC. “En
el primer semestre de 2022 el
número de MiPymes registradas en la Cámara de Comercio

de Cali ascendió a 83.859, lo
que significó un crecimiento
de 11,3% frente a igual periodo de 2021 y de 43,2% frente
al primer semestre de 2014”.
Respecto a los municipios y
lugares en los que se consolidó la conformación de estas
MiPymes, es clave mencionar
que Dagua (22,1%), Jamundí
(13,7%) y La Cumbre (11,3%)

fueron los que registraron las
variaciones anuales más altas en el número de MiPymes
registradas durante el primer
semestre de 2022; además,
Yumbo (7,6%), Cali (2,4%) y
Vijes (1,5%) fueron los municipios de la jurisdicción que
registraron la proporción más
alta de empresas medianas
durante los seis meses.
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"No podemos fallar"

Tras ser posesionado como
presidente de la República,
Gustavo Petro oficializó el
nombramiento de los nueve
ministros, de 18, que conformarán su gabinete.
Además, nombró a su jefe de
Gabinete, el director del Departamento Administrativo de
la Presidencia y al secretario
Jurídico.
El presidente Petro también
dirigió su primer consejo de
ministros, donde expresó su
primer discurso al gabinete
que lo acompañará.
Los ministros que ya fueron
nombrados son Alfonso Prada
(Bogotá, 57 años), Ministerio
del Interior; Álvaro Leyva Durán (Bogotá, 79 años), Ministerio de Relaciones Exteriores;
José Antonio Ocampo (Cali, 69
años), Ministerio de Hacienda;
Iván Velásquez Gómez (Medellín, 67 años), Ministerio de
Defensa.
Se suman Cecilia López Mon-

taño (Bogotá, 79 años), Ministerio de Agricultura; Carolina
Corcho (Medellín, 39 años),
Ministerio de Salud; Alejandro
Gaviria (Santiago de Chile, 56
años), Ministerio de Educación; Susana Muhamad (Barranquilla, 45 años), Ministerio
de Ambiente y Patricia Ariza
(Vélez, Santander, 76 años),
Ministerio de Cultura.
Solo le falta por designar a la
persona que ocupará la cartera de Ciencias, aún no han tomado posesión Néstor Osuna
Patiño (Bogotá, 60 años), Ministerio de Justicia; Gloria Inés
Ramírez (Filadelfia, Caldas, 66
años), Ministerio de Trabajo;
Irene Vélez (Bogotá, 40 años),
Ministerio de Minas y Energía.
También faltan por asumir oficialmente sus cargos Germán
Umaña Mendoza (Bogotá, 59
años), Ministerio de Comercio;
Catalina Velasco Campuzano
(Bogotá, 54 años), Ministerio

de Vivienda; Mery Gutiérrez
Cabezas, Ministerio de las TIC;
Guillermo Reyes (Barrancabermeja, 56 años), Ministerio
de Transporte y María Isabel
Urrutia (Candelaria, Valle del
Cauca, 57 años), Ministerio del
Deporte.
Tras la posesión, el mandatario
le expresó a sus ministros que,
como gobierno, "no podemos
fallar. Este es el gobierno del
cambio y el cambio es de verdad, no es retórico, no es discursivo, no es de maquillaje.
¿Un cambio hacia dónde?
Cada vez que me hacen esa
pregunta la contestó diciendo
hacia la democracia, más democracia y más democracia".
Petro también oficializó en
sus cargos a Mauricio Lizcano, como director del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República,
a Vladimir Fernández, como
secretario jurídico, Iván Da-

Las cuatro reformas que se proponen
En medio del discurso de posesión, el presidente Gustavo Petro esbozó las reformas que tendrán prioridad en sus cuatro
años de gobierno, con el fin de cumplir los programas y planes
hechos en campaña.
El presidente Petro confirmó que serán cuatro las iniciativas
con las que buscará más igualdad y equidad social. Se trata
de la reforma tributaria, reforma de la salud y de las pen-

nilo Rueda, Alto Comisionado
para la Paz y a Laura Camila
Sarabia, quien trabajó con el
exsenador Armando Benedetti
en el Congreso, como jefe de
Gabinete.
"Ustedes son la primera línea,
la segunda línea es todavía
más compleja mucho más
difusa y enorme. Me he dado
cuenta que hay entidades que
no tienen que ver con los ministerios; hay una complejidad qué habría que reformarse en el Congreso".
En ese sentido, reveló que su
intención es reformar el Departamento Administrativo de
la Presidencia y el Departamento de Prosperidad Social.
"Me dicen que se puede hacer por decreto, lo vamos a
revisar, porque debe haber
más poder en los ministerios
de forma distribuida y no concentrada en un solo ministerio", señaló.

siones, una reforma del contrato laboral y una reforma de la
educación.
“Por eso hemos priorizado en el presupuesto la infraestructura de la educación, de la salud, del agua potable, de los
distritos de riego y de los caminos vecinales”.
Respecto a la reforma tributaria, explicó que los impuestos serán
justos, en un país donde hay una enorme desigualdad social.
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'Las Zonas
Francas que
no exporten
se mueren':
Luis Carlos Reyes

Luego del anuncio del nuevo
ministro de Hacienda, José
Antonio Ocampo, sobre establecer un mínimo de exportaciones para poder gozar de
beneficios tributarios dentro
de las zonas francas.
Su comentario estuvo centrado
en los siguientes parámetros,
“las zonas francas, cuentan
con un régimen especial de
tributación, precisamente para
incentivarlas a exportar, pues
esa es parte de la política que
tiene el país para equilibrar la
balanza entre lo que compramos y lo que vendemos.
El desbalance en esas dos variables tiene grandes efectos
para la economía colombiana, pues se está frente a lo
que llaman déficit de cuenta
corriente, es decir, el gasto en
las importaciones de bienes y
servicios es superior a los ingresos por las exportaciones y
el desequilibrio hay que solucionarlo con deuda.
De ahí surge la preocupación
de Ocampo con las zonas francas, que precisamente tienen
una tarifa única del impuesto
sobre la renta del 20 %, es

decir, mucho menos de lo que
aplica para otras empresas en
el territorio nacional en el año
gravable 2022: 35 %.
Según Ocampo, el 85 % de las
ventas de las zonas francas se
queda en el territorio nacional.
Esto tiene un fuerte impacto,
pues las compañías ancladas
en esos territorios de menores
impuestos podrían vender los
mismos productos a más bajo
precio que las que pagan más
tributos, causando así una
competencia injusta”.
Las 7.000 Zonas Francas que
hay en el mundo, y que a través de estas, entre producción, logística y servicios, pasa
40% del comercio mundial. Y,
además, 1% de la población
mundial trabaja en estos espacios. Hay que señalar que
si Colombia quiere tener 1%
de su población trabajando en
zonas francas haría falta vincular a 350.000 trabajadores.
0
En Colombia hay 122 Zonas
Francas se destaca la que
opera en Bogotá, está 32.000
empleos directos y exportan-

do cerca de US$100 millones.
Las pretensiones del Ministro
Ocampo es que las exportaciones sean el eje de la economía y las Zonas Francas
exporten más para lograrlo.
“Exportamos US$3.000 millones al año mediante zonas
francas, no es malo, pero debemos lograr US$10.000 millones más”.

Las exportaciones tienen presencia en 21 departamentos del
país y generan más de 147.000
empleos e inversiones.
Las exportaciones desde Zonas
Francas aumentaron 33% en
junio de 2022 frente al mismo
período del año pasado.
En cuanto a los seis primeros
meses del año se alcanzaron
ventas por US$1.171 millones,

lo que significó un incremento
de 5,7%, en comparación con
el mismo periodo de 2021.
Estados Unidos, es el principal destino, con una suma de
US$345 millones vendidos;
seguido por Países Bajos, con
US$177 millones; Panamá,
con US$73 millones; Ecuador,
con US$71 millones; y Puerto
Rico, con US$46 millones.

Se cumplió con meta de
recaudo para las regalías
El sector minero-energético
logró cumplir anticipadamente
con la meta de recaudo de regalías que se tenía estipulada
para el bienio 2021-2022 y
que era de $15,4 billones.
Entre enero de 2021 y julio de
2022, el recaudo de regalías
fue de $16,8 billones, 142%
de la proyección prevista para
este periodo, que correspondía a $11,9 billones y 109%
frente al objetivo de recaudo
para todo el bienio.
“Las regalías son recursos
fundamentales para el desarrollo de las regiones del país,
pues por medio de estas se
financian proyectos que transforman las vidas de los colombianos y que abarcan distintos

sectores como energía, gas,
educación, infraestructura, salud, entre otros. Del total recaudado de regalías con corte a
julio de este año, el 72% ($12,1
billones) proviene del sector de
hidrocarburos, mientras que el
28% restante ($4,7 billones) es
aportado por parte del sector
minero. Esto demuestra que
la industria extractiva es una
aliada fundamental para el progreso del país”. Solo en julio, el
recaudo de regalías fue de $2
billones, de los cuales $1,04
billones (52%) proviene de los
hidrocarburos y los $963.000
millones restantes (48%) de la
minería.
El recaudo de regalías ha tenido un comportamiento positivo

con respecto a las proyecciones, principalmente, debido
al incremento del precio del
petróleo de referencia Brent,
al comportamiento de la Tasa
Representativa del Mercado y a
la subida del precio del carbón.
Entre enero de 2021 y junio
de 2022 se aprobaron 3.214
proyectos por $17,2 billones,
de los cuales el 91%, es decir
cerca de $15,7 billones, corresponden a los recursos del
Sistema General de Regalías.
Las iniciativas aprobadas
están relacionadas principalmente con transporte, vivienda, educación, energía,
agricultura y desarrollo rural,
ciudad y territorio y recreación
y deporte, entre otros.

Reglamentan las transferencias de las comunidades afros
El Decreto No. 1302 de 2022
el cual reglamenta las transferencias del sector eléctrico
en favor de las comunidades
afros, ubicadas en áreas de
inﬂuencia de los proyectos de
generación de energía eléctrica con Fuentes No Convencionales de Energía.
Este decreto reglamenta lo

establecido en la Ley 1955
de 2019, que establece las
transferencias por generación de energía de Fuentes No
Convencionales como el valor
equivalente al 1 % de las ventas netas brutas del proyecto,
de acuerdo con la tarifa que
señale la Comisión de Regulación de Energía para tal fin.

La norma indica que las empresas de generación que
ejecuten proyectos Fuentes
No Convencionales de más
de diez megavatios deberán
destinar 60 % de las transferencias directamente a las comunidades indígenas y afros
beneficiarias del área inﬂuencia del proyecto.
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Gustavo Petro se posesionó como
el presidente número 40 de Colombia
“Es la hora del cambio. Nuestro
futuro no está escrito. Somos
dueños del lápiz y podemos
escribirlo juntos, en paz y en
unión. Hoy empieza la Colombia
de lo posible”, expreso Gustavo
Francisco Petro Urrego en su
discurso de posesión el domingo 7 de agosto en un acto multitudinario en la Plaza de Bolívar.

“Estamos acá contra todo pronóstico, contra una historia
que decía que nunca íbamos a
gobernar, contra los de siempre, contra los que no querían
soltar el poder. Pero lo logramos. Hicimos posible lo imposible. Con trabajo, recorriendo
y escuchando, con ideas, con
amor, con esfuerzo. Desde hoy

empezamos a trabajar para
que más imposibles sean posibles en Colombia. Si pudimos”, puntualizó Petro.
Previamente, el nuevo mandatario tras ser juramentado
por el presidente del Congreso
Roy Barreras, y recibir la banda presidencial de manos de
María José Pizarro, hija Carlos

Pizarro, extinto jefe del M-19
en el cual militó, Petro pidió un
receso en la ceremonia para
ordenar la traída de la espada
de Bolívar, que el gobierno saliente le negó argumentando
medidas de seguridad.
Al llegar frente a él la urna con
la valiosa joya, Petro advirtió:
“Esta espada representa mu-

cho para nosotros. Es la espada del pueblo y por eso la queríamos aquí, en este momento
y en este lugar, quizás para los
próximos presidentes y presidentas cuando se posesionen
se vuelva un hecho permanente, protocolario y simbólico
que los acompañe siempre la
espada libertaria de Bolívar”.

Es muy pronto para tomar posición sobre la "paz total"
La delegación de Estados Unidos que estuvo
en la posesión de Gustavo Petro, aseguró
que siendo apenas el primer día del nuevo
Gobierno, es prematuro tomar una posición
frente a la propuesta de "paz total" y
de cambio en la política bilateral de
lucha contra las drogas.

Samantha Power, administradora de USAID y cabeza
de la delegación enviada por
Joe Biden, dijo que aunque
ocasionalmente habrá diferencias entre los gobiernos,
como es normal que suceda,
se requiere una discusión de
los programas que vengan
en materia de lucha contra
las drogas y el impacto que
cualquier cambio tenga en los
ciudadanos y en los intereses

de Estados Unidos.
Juan González, asesor principal del presidente Biden
para el hemisferio occidental, dijo por su parte que era
prematuro tomar un posición
sobre la llamada "paz total"
que propone una discusión
con actores criminales que
no se habían incluido hasta
el momento para eliminar la
violencia en Colombia. Sobre
esto, dijo que el gobierno es-

tadounidense está abierto al
diálogo para avanzar en las
propuestas que tenga Petro.
Asimismo, el presidente del
Comité de Exteriores de la
Cámara de Representantes,
Gregory Meeks, dijo que aunque cree que debe haber una
aproximación con grupos criminales para su desarticulación, Estados Unidos ofrecerá
su colaboración cuando se
necesite aunque afirmó que

siempre se acogerán a la ley.
Meeks y los otros delegados,
coincidieron en que Estados
Unidos sigue apoyando la
implementación del Acuerdo
de Paz y que en ese sentido,
brindarán toda la información
que sirva para ayudar a Colombia en ese camino de paz.
La delegada Samantha Power
dijo que el gobierno Biden
sigue reconociendo a Juan
Guaidó como el presidente
legítimo de Venezuela, pero
que apoyará los caminos que
se puedan tomar para que
se acabe la dictadura en ese
país y se dé espacio a elecciones libres y justas.

El papel de Gustavo Petro
podría ser, en ese sentido
de "líder para la democracia
regional", como dijo el representante Gregory Meeks.
Estados Unidos se declaró
interesado en aumentar la
ayuda humanitaria para la
atención a migrantes y lograr
también que el Estatuto Temporal de Migrantes pueda extenderse más allá de los 10
años que está previsto.
Entre otros temas, esta delegación confirmó su compromiso para luchar contra la
deforestación y el cambio climático, y para proteger a defensores del medioambiente.
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Panamá celebró el tránsito del portacontenedores

de mayor capacidad que ha cruzado
Las autoridades del Canal de
Panamá celebraron el tránsito
de la M/N “Zephyr” de CMA
CGM, el portacontenedores de
mayor capacidad que jamás
ha transitado por este canal
interoceánica. El 1 de julio, el
buque completó su viaje de regreso a través de las esclusas
Neopanamax del Canal Ampliado, que se abrieron hace
seis años para dar cabida a
la creciente ﬂota mundial de
grandes portacontenedores.
El “Zephyr”, con una capacidad total de 16.285 TEUs, tras
recalar en los puertos estadounidenses de Nueva York y
Savannah, navegó de regreso
en dirección sur por el Canal,
desde el Atlántico hasta el Pa-

cífico, en ruta hacia Qingdao
en China.
Inicialmente se esperaba que
las esclusas Neopanamax
sirvieran para buques con
un máximo de 12.600 TEUs,
el equipo del Canal de Panamá superó rápidamente este
umbral, gracias en parte a la
experiencia adquirida en la
operación de las esclusas y a
su estrecha colaboración con
los clientes.
Desde su inauguración el 26
de junio de 2016, el Canal Ampliado ha incrementado exponencialmente la conectividad
y ha reconfigurado el comercio global, con 180 rutas marítimas que ahora convergen a
través de la vía acuática, co-

nectando 1.920 puertos a través de 170 países. Hoy en día,
los portacontenedores son los
principales usuarios del tercer
juego de esclusas, contribuyendo con el 45% de todos los
tránsitos.
"No hay mejor manera de
marcar el aniversario del Canal Ampliado que con el tránsito del ‘Zephyr’ de este mes,
que ejemplifica el continuo
potencial de crecimiento que
ofrece para nuestros clientes",
dijo el administrador del Canal
de Panamá, Ricaurte Vásquez.
La implementación de varios
esfuerzos de conservación
de agua, junto con el aumento de las lluvias en la cuenca,
ha permitido que el Canal de

Panamá ofrezca un calado de
15,24 metros desde mayo, el
más alto permitido para los
buques que transitan por las
esclusas Neopanamax. El nivel
de calado más bajo alcanzado
esta última temporada seca
fue de 15,09 metros en marzo de 2022.
Si bien el “Zephyr” es ahora el mayor por capacidad
de carga que transita por la
vía interoceánica, el récord
por dimensiones lo ostenta el
portacontenedores “Tritón” de
Evergreen, que tiene una capasidad de de 14.424 TEUs y
mide 51,2 metros de manga
y 369 metros de eslora, que
crusó el 15 de Mayo de 2019.
La importancia de esto reside

en que, hace un año, el 14 de
abril de 2018, la ACP anunció que aumentaría el límite
de manga para los buques
que transitan las esclusas
Neopanamax del canal desde
49 metros (19 filas) a 51,25
metros (20 filas). La norma
revisada entró en vigor el 1
de junio de 2018, después de
casi dos años de operaciones
exitosas de las nuevas esclusas del canal.
“La ampliación del Canal de
Panamá sigue siendo el mayor
proyecto de mejora de la historia de la vía, ya que abre un
tercer carril de tráfico, duplica
la capacidad de carga y permite que el Canal acoja más
del 96% de los portacontenedores del mundo”.

La competencia entre MSC y Ever por el portacontenedores más grande
El buque portacontenedores de mayor capacidad del
mundo fue lanzado al mar el
3 de agosto, desde su dique
de construcción en el astillero de la isla de Chang-Xing de
CSSC, China.
Se trata del “MSC Tessa”, nueva nave insignia de MSC, que
tiene una capacidad nominal
de carga de 24.116 TEUs.
El nuevo megamax “MSC Tessa” fue armado por el astillero
Jiangnan Chang-Xing Shipyard. El recinto, que se sitúa
cerca de Shanghái, forma parte de Hundong-Zhonghua, que
a su vez pertenece a CSSC.

El nuevo buque insignia de
MSC tiene una eslora de
399,99 metros y una manga de 61,50 metros y unas
233.000 dwt.
El buque posee un motor principal de la serie WinGD-11X92
de 70.000 kW y contará con
un sistema de depuración de
Gases. Además, la nave está
equipada con 2.024 conexiones refrigeradas.
El “MSC Tessa” y los siete buques gemelos que le seguirán
se basan en un nuevo diseño
desarrollado por HundongZhonghua. Este consta de una
proa semibulbosa, aletas y

conductos que mejoran el ﬂujo
de agua a la hélice y un sistema de lubricación por aire son
características diseñadas para
hacer que la embarcación sea
eficiente en términos de consumo de combustible.
También se utiliza por primera
vez el generador de eje, que
puede reducir efectivamente
el consumo de combustible,
optimizar los indicadores de
eficiencia energética EEDI.
La carrera por el más grande
Tan solo el 16 de Julio del presente año, el Grupo CSSC de
China entregó formalmente

el portacontenedores “Ever
Apex” a Evergreen. El nuevo
buque es el segundo de los
nuevos Megamax, que tiene
una capacidad nominal de
24.004 TEUs, el nuevo buque
pertenece a la serie “Ever”
que está a la espera de sus
naves gemelas que al momento de sus entrega fue el
portacontenedores más grandes del mundo.
“Ever Apex” fue construido por el astillero Jiangnan
Changxing Shipyard, filial de
Hudong-Zhonghua, mientras
que el nuevo “Ever Alot” fue
fabricado en el astillero vecino

de Jiangnan.
Las naves poseen 399,90 m
de largo y 61,50 mts. para 24
filas de ancho. Están propulsados por motores principales
WinGD -11X92B que tienen
una clasificación de 58.600
kW y propulsa a los buques
a velocidades de hasta 22,5
nudos.
Seis grupos electrógenos
proporcionan 22.100 kW de
electricidad para hasta 1.500
contenedores
refrigerados.
Los buques de esta nueva clase Megamax fueron diseñados
internamente por HudongZhonghua.

A dejar de lado el asistencialismo
Una cosa es gobernar y otra es estar pendiente de la gestión del gobernante para hacerle oposición. El
principal reto que enfrentará el nuevo presidente, Gustavo Petro, quien
tomó posesión del cargo luego de
conseguir algo más de once millones
de votos, será el de unir al país.
En efecto, durante la trayectoria de
su carrera política, se distinguió en
el ejercicio de la oposición.
Así que mucho es lo que se le conoce al nuevo presidente como opositor,
pero más bien poco como ejecutor, y
desde que perdió la presidencia, en
2018, se dedicó a la oposición desde
el mismo día de la posesión del presidente Duque y prometió que haría
todo lo posible por agitar las calles,
y en efecto, hizo parte activa de las

protestas del 2021 que paralizaron al
país durante dos meses.
Ahora toca, entonces, el turno de
gobernar. Lo que, desde luego, tiene
unas características completamente
diferentes, cuando en Colombia es
difícil orientar efectivamente el aparato gubernamental hacia los propósitos nacionales. Y cuando muchas
de las propuestas hechas durante la
campaña exigen cambios legislativos, los que tendrán que discutirse a
profundidad en el Congreso, ya que
en no pocos casos son enmiendas de
gran envergadura.
Según cuentas, el nuevo presidente
suma 63 apoyos en el Senado y 109
en la Cámara. Con esos números podrá cumplir su programa de gobierno, que prevé profundas reformas de
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corte socialdemócrata, pero… hasta que no se terminen de hacer los
nombramientos en los ministerios y
demás dependencias del gobierno,
difícilmente se podrán establecer
realidades sobre los apoyos al Gobierno en el congreso.
Por su parte, Germán Vargas Lleras
aseguró que el partido Cambio Radical no será un partido de gobierno,
debido a que hay varios proyectos
propuestos por Petro con los que Vargas Lleras no está de acuerdo.
El partido de La U con el ministerio
que le entregaron ya forma parte
del Pacto, pero… también quiere
el cargo de Contralor General de la
República, pues el vallecaucano
Carlos Hernández Rodríguez, hace
parte del acuerdo con el presidente
Petro para su respaldo, escogencia

que se estaría definiendo el 18 de
agosto.
Luego de escuchar el discurso del
nuevo presidente de Colombia, se
establece la ruta a seguir. Si se declara a favor de proteger el medio
ambiente y se declara en contra de
la tala de los bosques, eso pasa a ser
una mala noticia para los comerciantes de la madera de este litoral.
El anuncio tiene que ver con los
bienes en extinción de dominio que
administra la Sociedad de Activos
Especiales. La propuesta es que pasen a ser administrados por organizaciones de base. Mensaje claro
para reactivar de manera puntual la
pesca si hay un liderazgo en la ciudad para contraer responsabilidades empresariales, dejando de lado
el asistencialismo.
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Duque no deja un legado
Por: Viviane Morales Hoyos

Hay que comenzar por decir que Petro
sorprendió positivamente al país, porque los colombianos estamos agotados
de padecer una polarización que, además de los sufrimientos que nos ha dejado la violencia, ha llevado a la política
y a la discusión pública a extremos de
irascibilidad e irracionalidad insostenibles. Cuando Petro, hace un llamado

a la unidad nacional y a la paz está
igualmente haciendo un llamado a la
superación histórica de la polarización
pugnaz que nos viene dividiendo como
sociedad.
Petro ha hecho el llamado. Ahora somos nosotros, como ciudadanos, quienes tenemos la obligación de sentarnos
a decidir cómo responder a su llamado.
Lamento que los sectores más radicalizados de lado y lado, aún sin que
Petro hubiera concluido su discurso, de
manera irascible, salieron a insistir en
la cadena de insultos de guerra política a sus adversarios con el mismo encono con que transcurrió la campaña
electoral. Como si Colombia no hubiera
decidido ya quién es el presidente del

presente cuatrienio.
Los antiuribistas obsesivos siguieron
entonando las trompetas de guerra
contra un sector de la sociedad, y los
antipetristas salieron a seguir haciendo
exactamente lo mismo.
Pero la inmensa mayoría de la Colombia silenciosa, no nos dejamos encorralar por ninguno de los extremos. Por
eso, porque no anidamos los odios y
las prevenciones atávicas de la historia
que debemos superar, somos capaces
de disponer el corazón para darnos,
entre todos, una nueva oportunidad de
relacionarnos distinto, de pensar juntos
y distinto, de dar un paso hacia la construcción entre todos y distinto.
Petro nos sorprendió con un discurso

de estadista. De estadista por moderado y por democrático. Los radicales del
Pacto Histórico quedaron insatisfechos
porque no copó las expectativas ideológicas de sus fundamentalismos, tales
como el anuncio de impuestos confiscatorios, de expropiación de tierras, de
hostilidad contra la empresa privada.
Los del otro lado también quedaron
insatisfechos porque no salió el Petro
radical enemigo con quien ellos esperaban seguir justificando su sentimiento hostil. A los unos y a los otros les
pasó como en el cuento aquel del niño
que esperaba atemorizado al coco y se
puso furioso porque quien llegó fue una
persona de carne y hueso con la mano
tendida que no llegó a tragárselo.

La política económica de la administración Petro

La administración Petro recibe la economía con elementos positivos, pero
también con varios negativos e inmensos desafíos. El elemento positivo es la
recuperación que ha tenido la economía
entre mediados de 2021 y mediados de
este año. En todo caso, dada la fuerte
contracción que había tenido la economía durante la pandemia, el crecimiento
económico entre 2018 y 2022 será apenas de 3,0 por ciento anual. El empleo
se ha recuperado, pero la tasa de desocupación sigue siendo muy alta, 11,3

Por: José Antonio Ocampo
por ciento en junio, y el comportamiento
del mercado de trabajo sigue afectando
negativamente a las mujeres y a los jóvenes.
En lo negativo se cuentan la inﬂación,
de origen fundamentalmente internacional, y la desaceleración de la economía
mundial. El primero de estos fenómenos
ha dado lugar a un fuerte aumento de las
tasas de interés en el mundo entero, a la
cual el Banco de la República no podía
ser ajeno. Sin embargo, dado el origen
de la inﬂación, asociada a fenómenos de
oferta, las tasas de interés solo lograrán
bajar la inﬂación en forma muy gradual
y afectan el crecimiento de la economía.
Otro elemento preocupante es el alto
déficit en cuenta corriente de la balanza
de pagos. Durante el primer trimestre de
2022, llegó al 6,4 por ciento del producto interno bruto, uno de los niveles más

altos de América Latina. Esto se ha dado
pese al auge internacional de precios de
productos básicos. A ello se agrega un
ajuste fiscal incompleto, como lo señalo
más adelante.
La política económica tendrá, por lo
tanto, enormes desafíos. El primero es
enfrentar la desaceleración, que se hará
evidente durante el segundo semestre
del año, durante el cual Fedesarrollo espera un crecimiento de apenas el 2 por
ciento. El reto para 2023 es igualmente
claro, dada la fuerte desaceleración de
la economía mundial. Las políticas monetaria y fiscal del país tendrán que tener en consideración esta realidad; en el
primer caso, respondiendo, además, al
dictamen de la Corte Constitucional de
Colombia de 1999 según el cual el Banco de la República debe tener en cuenta,
aparte de la inﬂación, los efectos de la

política monetaria sobre el empleo y la
actividad productiva.
Más allá de la coyuntura, la política de
desarrollo productivo deberá contribuir
a acelerar el crecimiento y diversificar
la actividad económica y especialmente la exportadora, ya que el país debe
dejar de ser dependiente de las exportaciones de petróleo y carbón. Se
diseñará una política que, utilizando
diversos instrumentos, promueva la diversificación productiva y exportadora,
apoyada en un sector empresarial dinámico. Entre los instrumentos esenciales, se incluirán una política de ciencia y tecnología que promueva nuevas
actividades económicas y el aumento
de la productividad, y un manejo muy
activo de nuestros cuatro bancos de
desarrollo (Finagro, Bancóldex, Findeter
y la Financiera de Desarrollo Nacional).
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Petro recibió la declaración
de los alcaldes del Pacífico
Un total de 60 alcaldes del
Litoral Pacífico desarrollaron
una agenda común con la que
buscan solucionar problemas
ancestrales que afectan la región como son: la inseguridad,
la pobreza, el acceder a la salud y la carencia de servicios
públicos, así que conocidas
las problemáticas, se tiene
como objetivo proponer soluciones para estos territorios.
Esta primera cumbre de Alcaldes del Litoral Pacífico, que
se desarrolló en el Centro de
Eventos Valle del Pacífico que
está ubicado en Yumbo, inició
el martes y culminó con todo
éxito el miércoles.
“Nos encontramos desde la
frontera con Ecuador hasta la
frontera con Panamá, todo el
andén Pacífico, donde los indicadores sociales son los más
frágiles del territorio nacional,
pero dónde estamos llenos de
oportunidades. Somos hombres y mujeres de agua, seres
para proteger el ecosistema y
muy dignos. Por eso esta cumbre tiene como objetivo resaltar nuestras oportunidades y
capacidades, buscando una
complementariedad con el gobierno central y que podamos
participar en el Plan Nacional
de Desarrollo” dijo el alcalde
de Cali, Jorge Iván Ospina,
gestor del evento.
Durante esta primera parte,
también hizo su intervención
Raúl Rossende, jefe de misión
adjunto de verificación de Naciones Unidas en Colombia,
quien señaló que el trabajo
principal en esta región debe
ser “la construcción de la paz,
• Con las ganas nos
quedamos de ver a Ramiro
Bejarano como ministro
de Justicia.
• Pero si veremos a Alfonso
Prada, en calidad de Ministro del Interior, negociando
los acuerdos del paro cívico,
con cortesía y gentileza.
• Prada, no es el mismo
que contrató el Sena
de Buenaventura?
• Que YO me acuerde…
es el mismo.
• Altanero y muy
pendenciero.
• Pregunto y pregunto…
y naidies me responde.
• ¿Cuándo será que
presenta la renuncia
Alejandro Ordóñez a la
embajada en la OEA?
• Hace rato Alejandro
Ordoñez arregló las valijas
diplomáticas y se vino
a Colombia, con un sigilo

con el apoyo a la implementación del Acuerdo de Paz, que
es un acuerdo que cuenta con
el respaldo de toda la comunidad internacional, pero también iniciativas de desarrollo y
de alivio humanitario”, dijo.
El objetivo central de este
encuentro de autoridades es
tomar decisiones que se articulen para el desarrollo de
estas comunidades, busca
la construcción de un documento denominado “La gran
declaración de los alcaldes del
Pacífico”, un escrito que se le
entregará al gobierno, el cual
ayudará en la construcción del
Plan de Desarrollo.
Posterior a la sesión de las
cuatro comisiones adelantadas en la primera jornada de la
‘Cumbre de Alcaldes del Litoral Pacífico’, fueron expuestos
ocho enunciados que reúnen
las necesidades y peticiones
de los mandatarios para ser
presentados ante el Gobierno
nacional.
Los puntos de partida para la
intervención del Pacífico que

Pildoritas
Por: Dr. Xxxx

admirable.
• Los tiempos aquellos
en que opinaba y tumbaba
alcaldes… son cosa del
recuerdo.
• De razón es que no lo
vi en la inauguración de la
Clínica Luis Carlos.
• ¿Usted fue invitado?
• Como cliente especial de
grupo Aval, me enviaron
la participación.
• No una invitación
propiamente.
• ¿Que decía en la tarjeta?
• Que subiera el saldo de
la cuenta de ahorros que
era para una causa noble.
• Mirando con detenimiento
hay ministerios de primera,
que son los que mueven
las contrataciones.
• Y hay ministros de segunda:

permitirá consolidar la gran
‘Declaración de la Cumbre’:
• El Pacífico como un proyecto
colectivo: propone una mirada
donde se trabajen las proyecciones, comprendiendo los
desafíos que enfrenta actualmente el territorio.
• Acuerdo Humanitario: Establecer corredores humanitarios que permitan nuevas
oportunidades de desarrollo.
• Desarrollo del proyecto de
Paz Territorial: enfrentar los
desafíos del litoral integrando
las particularidades de cada
región; buscando se logre
construir un fondo que financie la región del Pacífico.
• Acuerdos respecto al conﬂicto armado: se plantea la
necesidad de negociar con el
Ejército de Liberación Nacional
sobre los procesos existentes.
Enfrentar el narcotráfico iniciando acciones de política
global.
• Cuidado de la vida, la natu-

raleza: pensar los problemas
agudos del cuidado de la vida
en el territorio y generar un
sistema regional del cuidado,
que beneficie a la naturaleza
y las organizaciones.
• Diálogo social territorial:
estructurar iniciativas en relación con la distribución, equidad y generación de nuevos
recursos para los territorios;
trabajar con las autoridades
étnico-territoriales y pensar
nuevas formas de organización a nivel regional y local.
• Autonomía regional: incorporar capacidades y autonomía en los territorios del
Pacífico, para el desarrollo de
macro-proyectos que enfrentan grandes dificultades en su
implementación.
• Desequilibrios territoriales:
mayores niveles de inclusión;
posibilidades de cooperación
entre los municipios, comunidades indígenas y entre los
pueblos afro de la región.

proletaria… porque pasó
a ser oligarca.
• Pero ese detallito no se
que mueven la burocracia. nota a la velocidad que
• ¿Y los otros ministeriales? avanzan los acuerdos pro• Esos no mueven ni
gramáticos de conveniencia
boletines de prensa.
dentro del marco político .
• Y será que Pacho Petro
• Si fuera por los ceros en
no va a vincular a un
la declaración de renta
ministerio a Clara López
Roy no sería el escudero de
Obregón?
• ¿Por qué la pregunta?
• Pues porque Clara es de
esa línea, es de esa doctrina
y se entiende bien con sus
compañeros de lucha.
• La limitación de Clara
López para vincularla en
este nuevo gobierno es su
declaración de renta.
• ¿Qué tiene la declaración
de renta de doña Clara
Lopez?
• Pues tiene muchos 0000.
• ¿Y eso que tiene que ver?
• Pues que ya no es

En el marco de la ‘Primera
Cumbre de Alcaldes’, las comisiones tercera y cuarta del
Congreso de la República sesionaron en Cali. El propósito:
escuchar las peticiones de
las autoridades administrativas y gremios de la región,
que deberían ser priorizadas
en el Plan Nacional de Desarrollo que construye el nuevo
gobierno.
El ministro de Hacienda, José
Antonio Ocampo, escuchó las
necesidades fiscales de los
mandatarios que se dieron cita
en el evento.
El ministro Ocampo le dijo a
los medios de comunicación
que la idea con este tipo de
espacios en las regiones es
escuchar las necesidades y
situaciones presupuestales de
los entes territoriales.
El funcionario señaló que se
analizarán las condiciones
presupuestales de los cuatro
departamentos del Pacífico,
tal como se hará en otras regiones del país.

Pacho Petro, en el congreso.
• Esa es una cosa muy
distinta.
• Los ceros en la declaración de renta de Roy vienen
a ser como las medallas que
se entregan a los estudiantes en los colegios.
• No comprendo qué tiene
que ver una cosa con la otra.

• Cada cero en la declaración de renta de Roy
Barreras…lo ha ganado en
cada una de sus alianzas
con el gobierno de turno.
• Entonces tiene muchos,
ceros Roy en su declaración. Tantos que no declara renta, tiene es acuerdos
tributarios con la Dian.

